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Introducción: Progresivamente la vía endoscópica para el manejo de la litiasis urinaria se ha transformado 
en el gold estándar de tratamiento. Una de las razones corresponde a la introducción de láseres de 
alta potencia, sin embargo, genera preocupación el alza de temperatura que se produce en los tejidos 
circundantes al sector de activación del láser. El objetivo de este estudio fue caracterizar los cambios de 
temperaturas generados durante la activación del láser Moses 2.0

Materiales y método: Se diseñó un estudio experimental in vitro en un modelo de simulación de uretero-
nefroscopía de alta fidelidad para evaluar el aumento de temperatura durante la litotricia intracorpórea 
con láser. Los registros de temperatura renal y ureteral se obtuvieron de un tratamiento de fantomas de 
litiasis, las que fueron ubicadas en la pelvis renal. Se evaluaron diferentes configuraciones de láser en tres 
periodos de tiempo de uso y dos posibles flujos de velocidad de irrigación. Consideramos 43°C como el 
umbral ya que está asociado con la desnaturalización de las proteínas. Se utilizó la prueba de Wilcoxon-
Mann-Whitney para variables cuantitativas y Kruskal-Wallis para variables categóricas.

Resultados: El mayor aumento de la temperatura intrarrenal se alcanzó con 30 segundos de activación del 
láser con la combinación de parámetros de 0,5J/100Hz (50 w) con un flujo de 10 mL/min. Solo 15 segundos 
de activación fueron suficientes para que, en la mayoría de las combinaciones de los parámetros del láser, se 
sobrepasara el umbral de 43 °C. La temperatura ureteral no sufre grandes aumentos, independientemente 
de la combinación de configuración del láser, tiempo o flujo de irrigación, excepto cuando se utilizaron 30 
w durante 30 segundos. El análisis multivariado muestra que el flujo de irrigación de 20 ml/min produce 
una disminución de la temperatura intrarrenal entre 4,7 y 9,2ºC (p<0,001).

Conclusión: Los aumentos de temperatura evidenciados en este estudio, tanto del uréter como del riñón, 
deben ser tenidos en cuenta al momento de realizar una ureteroscopía flexible dado el potencial riesgo 
biológico que conlleva el uso de láseres de alta potencia.
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